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bancaria colaboradora. Una vez efectuada la liquidación debe-
rá remitr copia de la misma a este órgano.

Si transcurridos dichos plazos no se hubiera verificado
el reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio.

Recursos: Contra la citada Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recur-
so de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publi-
cación, o bien, directamente recurso contecioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a su notificación.

Málaga, 28 de septiembre de 2006.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 4 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican.

Sevilla, 4 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos: Andrés López Montilla.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal, S.A. GR-2/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

14.6.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

2. Nombre y apellidos: José Luis Castillo Trinidad.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal, S.A. GR-381/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

12.7.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

3. Nombre y apellidos: Antonio Carrasco Gallegos.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de sanidad animal, S.A. GR-37/06.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

12.7.06 de la Dirección General de la Producción Agraria.

Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

4. Nombre y apellidos: Hilario Moreno Cervilla.
Procedimiento/núm. Expte.: Procedimiento sancionador

en materia de pesca marítima, GR-245/05.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de

29.6.06 de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
Recurso: Recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero

de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Granada, sita en Gran Vía de Colón, 48,
18071 Granada.

ANUNCIO de 20 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifican los
actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
en el domicilio que consta en cada expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran
en el Anexo los actos administrativos que se indican.

Sevilla, 20 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Francisco Gómez Bacas,
23.767.227-Q.

Procedimiento/núm. de expte.: Procedimiento sanciona-
dor en materia de sanidad animal, S.A. GR-20/06.

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de
14 de julio de 2006, de la Dirección General de la Producción
Agraria, por la que se resuelve el procedimiento sancionador
citado.

Recursos o plazo: Contra la mencionada Resolución, que
no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Acceso al texto íntegro: Dirección General de la Producción
Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca sita en la
C/ Tabladilla, s/n. Sevilla.

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: S.A.T. núm. 8577 Lla-
nos del Almendro, F04115275.

Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara
para la campaña de comercialización 2005/2006.

Identificación del acto a notificar: Notificación a la persona
interesada de los incumplimientos relativos a la circunstancia
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el
Estado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones
ante la Directora General de la Producción Agraria, desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Acceso al texto íntegro:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad
Autónoma Andaluza: se podrá acceder al texto íntegro a través
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de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad
Autónoma Andaluza: se podrá acceder al texto íntegro en la
Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca sita en la C/ Tabladilla, s/n. 41071
Sevilla.

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Carbonero Martos Celes-
tino, 74615257 Z.

Procedimiento: Ayuda por superficie a los frutos de cáscara
para la campaña de comercialización 2005/2006.

Identificación del acto a notificar: Notificación a la persona
interesada de los incumplimientos relativos a la circunstancia
de estar al corriente con las obligaciones tributarias con el
Estado, la Comunidad Autónoma y/o la Seguridad Social.

Plazo de alegaciones: 10 días para efectuar alegaciones
ante la Directora General de la Producción Agraria, desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOJA.
Acceso al texto íntegro:

- Para notificaciones realizadas dentro de la Comunidad
Autónoma Andaluza: se podrá acceder al texto íntegro a través
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

- Para notificaciones realizadas fuera de la Comunidad
Autónoma Andaluza: se podrá acceder al texto íntegro en la
Dirección General de la Producción Agraria de la Consejería
de Agricultura y Pesca sita en la C/ Tabladilla, s/n. 41071
Sevilla.

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2006, de la
Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agra-
ria, por el que se notifica el resultado de los controles
sobre el terreno de las superficies declaradas en la
solicitud única en la campaña 2005/2006.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Informe del resultado de los controles sobre el terreno
de las superficies declaradas en la solicitud única en la cam-
paña 2005/2006: 15 días para efectuar alegaciones, a contar
desde el día siguiente al de la publicación en el BOJA del
presente anuncio.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

A N E X O

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Cádiz (Servicio de Ayudas),
sita en Plaza de la Constitución, núm. 3.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

205899 SALVADOR TROYA SACIE 31471402 L

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. Gran Vía de Colón, núm. 48.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

402858 CARMEN VEGA LOMBARDO 25977858 W
407419 JOAQUIN MUÑOZ QUIROSA 23538907 V
407420 PURIFICACION NAVAS CANO 23641769 T
408209 JOSE LUIS ROMERO RUIZ 24158225 Z
411690 MARIA GARCIA LOPEZ 23658694 C
416924 CONTRERAS PIEDAD VILLEGAS 23583891 J
417075 ANTONIO PEREZ PEREZ 23583616 Z

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas),
sita en Avda. de Madrid, núm. 25.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

610593 GREGORIO DE LA PARRA ZORRILLA 25904864 X
611345 ANTONIO GONZALEZ RUIZ 25954418 E
612107 INMACULADA MUÑOZ MUÑOZ 52532462 W
613716 ADRIANO IBAÑEZ CERVERA 25908416 C

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayu-
das), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

703782 JAIME SANCHEZ GOMEZ 24672639 X

Acceso al texto íntegro y documentación aneja: Delegación
Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla (Servicio de Ayu-
das), sita en C/ Seda, s/n, Polígono Industrial Hytasa.

Núm. Expte. Interesado/a NIF/CIF

807857 EUGENIO FONTAN PEREZ 00841457 W

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por el que se notifica reso-
lución de la Directora General de Salud Pública y Par-
ticipación, recaída en el recurso de alzada núm.
157/06.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
resolución de la Ilma. Sra. Directora General de Salud Pública
y Participación de esta Consejería, de fecha 8 de agosto de
2006, recaída en el recurso de alzada interpuesto por don
Pedro José Leal Ramos, contra resolución del Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de Salud de Huelva, de 19 de enero de 2006,
por la que se resuelve desestimar el recurso de alzada inter-
puesto confirmando la resolución impugnada y la sanción
impuesta; haciéndole constar que para el conocimiento íntegro
de la misma podrá comparecer en los Servicios Centrales de
este Organismo, sita en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio
Arena-I, de Sevilla:


